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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0083/2006 

 
Recurrente   :  Banco Santa Cruz S.A. 

Representante Legal  :  Hugo Párraga Vásquez 

NIT    : 1028747027 

 

Recurrido                     :  Gerencia Distrital de Grandes   

                                                Contribuyentes Santa Cruz del 

      Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

Representante Legal  :   Víctor José Miguel Sanz Chávez   

 

Acto Definitivo Recurrido :   Resolución Determinativa  

    GDSC-DTCJ Nº 336/2005   

    de 23 de diciembre de 2005 

 

Expediente N°        : SCZ/RA/0007/2006 

 

 Santa Cruz, 23 de mayo de 2006 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 146-152, el Auto de Admisión a fs. 156, la 

contestación de la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio 

de Impuestos Nacionales, de fs. 166-170, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 

171, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 077/2006 de fecha 22 de 

mayo de 2006, emitido por la Intendencia Tributaria;  y todo cuanto ver convino y se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa GDSC-DTJC Nº 

336/2005 de 23/12/2005, la cual fue notificada en fecha 29 de diciembre de 2005, en 

la que determinó, sobre base cierta, que el Banco Santa Cruz S.A. no efectuó 

conforme a Ley sus declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 
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las Transacciones (IT), por los períodos fiscales comprendidos desde enero a 

diciembre de 2000, razón por la cual estableció un reparo de UFV´s 4.675.097.-, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

          

D.T.    Al                23-12-05  UFV (26-12-02)=     1,00815         UFV´s al =                1,14310         7,80%

Tipo 
de 

Impto.

Periodo  
OBS.

Fecha de 
Vcto.

Impuesto 
Determ.  
En Bs.

T.C.   
7,49

Manten. 
De valor 

(Mv)

Impueto 
Actualiza.   

En Bs.

Días de 
mora

Intereses 
Ley 1340

M.I.D.F
.

Total 
Deuda 

Trib

Multa 
Evasión 

Fiscal 50%

Total 
Adeudado

IVA Ene-00 16-02-00 10.465 6,05 4.225 14.690 2.137 6.802 21.492 7.345 28.837
IVA Feb-00 17-03-00 90.233 6,08 35.805 126.038 2.107 57.538 183.576 63.019 246.595
IVA Mar-00 17-04-00 14.755 6,12 5.720 20.475 2.076 9.210 29.685 10.238 39.923
IVA Abr-00 17-05-00 15.104 6,15 5.753 20.857 2.046 9.246 30.103 10.429 40.532
IVA May-00 19-06-00 71.778 6,18 26.860 98.638 2.013 43.021 141.659 49.319 190.978
IVA Jun-00 17-07-00 17.029 6,21 6.259 23.288 1.985 10.016 33.304 11.644 44.948
IVA Jul-00 17-08-00 32.768 6,24 11.829 44.597 1.954 18.881 63.478 22.299 85.777
IVA Ago-00 18-09-00 95.415 6,27 33.823 129.238 1.922 53.819 183.057 64.619 247.676
IVA Sep-00 17-10-00 36.892 6,30 12.840 49.732 1.893 20.398 70.130 24.866 94.996
IVA Oct-00 17-11-00 34.935 6,34 11.861 46.796 1.862 18.879 65.675 23.398 89.073
IVA Dic-00 17-01-01 1.693.605 6,42 546.756 2.240.361 1.801 874.226 3.114.587 1.120.181 4.234.768
Total Adeudado en UFV 2.462.348 981.573 3.443.921 1.231.176 4.675.097
Total Adeudado en Bs. 2.112.979 701.731 2.814.710 1.122.036 3.936.746 1.407.357 5.344.103  
Fuente: Resolución Determinativa GDSC-DTJC Nº 336/2005 de 23/12/2005  

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, el Banco Santa Cruz S.A., representada por el Sr. Hugo Párraga Vásquez, 

mediante memorial presentado en fecha 17 de enero de 2006, que cursa a fs. 146-

152 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada en contra de la Resolución 

Determinativa GDSC-DTJC Nº 336/2005 de 23/12/2005, emitida por la Gerencia 

Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), manifestando que: 

 

a) La Vista de Cargo Nº 7090-0005OFE0056-0034/2005, de la cual emerge la 

Resolución Determinativa, ha sido emitida sin la motivación debida, es decir, no 

reúne uno de los requisitos legales como lo es la falta de fundamentación. La 

citada Vista de Cargo, contenía un cuadro de liquidación que no especificaba en 

absoluto ningún detalle sobre el origen de cada uno de los cargos, ni la norma 

legal supuestamente transgredida en cada caso. Tampoco ha anexado el 

Informe Final de Fiscalización, lo que le habría causado indefensión al tener que 

presentar sus descargos sin conocer los argumentos de la Administración.  

 

La Administración Tributaria debió proceder al saneamiento procesal decretando 

la nulidad de la Vista de Cargo, en cumplimiento a las disposiciones legales, sin 
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embargo, esto no ocurrió. Estos hechos han motivado a que solicite la nulidad de 

la Vista de Cargo y se emita una nueva debidamente motivada.  

 

b) Los cargos tributarios contenidos en la Resolución Determinativa GDSC-DTJC 

Nº 336/2005, corresponden que sean declarados como extinguidos, dado que el 

período del cual emergieron habría prescrito, en cumplimiento a lo dispuesto por 

el art. 59º de la Ley Nº 2492. 

 

 Dado que el cargo del período fiscalizado incumbe al IVA, y siendo la liquidación 

del mismo mensual, la prescripción habría comenzado a correr a partir del 1 de 

enero del 2001, de manera que hasta enero del 2005 hubieron transcurridos los 

4 años de prescripción establecidos por Ley. Por lo tanto, de acuerdo a lo 

determinado por el inc. 1 del art. 54º de la Ley Nº 1340, y dado que la 

notificación con la Resolución Determinativa fue realizada el 29 de diciembre del 

2005, solicita que los mismos sean dejados sin efecto. 

 

c) Los cargos tributarios determinados emergen de una aplicación errónea de las 

normas legales que rigen la materia y, por tanto, son ilegales, de acuerdo a los 

siguientes argumentos: 

 

• La Administración Tributaria ha considerado que todas las comisiones 

registradas en la cuenta contable 541.00, corresponden a un solo concepto, 

es decir, no ha considerado los diferentes ingresos que se registran en cada 

una de las cuentas analíticas que forman parte de esta cuenta, esto debido al 

desconocimiento de las operaciones bancarias por parte de los actuantes de 

la Administración, y a la realización de su trabajo sin considerar los 

documentos que tuvieron a su disposición. 

 

• La Administración Tributaria no ha observado que las transacciones 

comerciales efectuadas con la Agencia de Bolsa Bancruz son de dos tipos: la 

primera es por la prestación de servicios y traspasos de costos compartidos y 

la otra es por el derecho otorgado a esta empresa de usar su nombre para 

efectos comerciales. 

 

Por las operaciones de prestación de servicios ha emitido 48 facturas por un 

valor de Bs. 953.066.-, las mismas que ha declarado en el Libro de Ventas 

IVA del Banco, con el impuesto pagado en los períodos correspondientes y 
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que adjunta en fotocopias en el presente Recurso. En ese sentido, lo que ha 

pretendido la Administración Tributaria es duplicar el cobro por el mismo 

concepto. 

 

Los ingresos recibidos por el segundo tipo de operación, corresponden a 

ingresos provenientes del cobro efectuado a otras instituciones legalmente 

establecidas, por permitirles el uso de la marca denominada “Bancruz”, 

marca que les pertenece puesto que se ha registrado a su nombre en el 

Registro Público, conforme a la Ley Reglamentaria de Marcas, Registro de 

Propiedad Intelectual que cursa bajo la partida Nº SM-09988-7 de 6 de mayo 

de 1997. En consecuencia, el Banco Santa Cruz no ha vendido ni prestado 

servicio alguno, por lo tanto, no compone un hecho que esté grabado por el 

IVA, sencillamente porque no constituye venta de bienes muebles ni 

servicios, es decir, no incluye operaciones de cesión de derecho de uso de 

marca o franquicia, de acuerdo a lo tipificado por el art. 1º de la Ley Nº 843. 

 

d) En relación a la adjudicación de bienes (madera, trigo y maquinaria), ha sido el 

Martillero o Rematador quien dispuso, mediante subasta, que el Banco se 

adjudique la mismas como medio de pago de las deudas. En ese sentido, no ha 

percibido factura de compra, es decir, no ha recibido crédito fiscal y, por ende, no 

está obligado a emitir factura por la venta de estos. 

   

Por otra parte, el art. 3º inc. a) de la Ley Nº 843, determina que serán sujetos 

pasivos del IVA quienes: En forma habitual se dediquen a la venta de bienes 

muebles. Al respecto, la venta de bienes adjudicados no es una operación 

comercial de dicha institución, dado que ni la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras ni el objeto social de los Bancos, tienen por objeto vender 

mercaderías que no constituyen parte de su actividad o giro comercial. Por lo 

tanto, la venta de los bienes muebles que se han adjudicado no constituye actos 

de comercio habituales, por el contrario, son actos aislados que, además, no 

están relacionados con la actividad determinante de la condición del sujeto 

pasivo, como lo exige la norma. 

 

e) Por ser ilegales los reparos tributarios contenidos en la Resolución 

Determinativa, la multa o sanción por una inexistente evasión que se ha 

pretendido aplicarle, en el orden del 50 % sobre el supuesto tributo omitido, 

también es ilegal. 
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Al respecto, no corresponde aplicar alguna multa por que las observaciones han sido 

completamente cuestionables y, al no existir por su parte ningún acto de mala fe o 

dolo, se le debe aplicar la exención de sanción en estricta aplicación del apartado I 

del art. 80º de la Ley Nº 1340. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita se revoque la Resolución Determinativa 

GDSC-DTJC Nº 336/2005 de 23/12/2005, emitida por la Gerencia Distrital de 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión  

 

Que, mediante Auto de 01 de febrero de 2006, cursante a fs. 156 del expediente, se 

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Banco Santa Cruz S.A., 

en contra de la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

 

Que, la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), en fecha 17 de febrero de 2006, mediante memorial 

que cursa a fs. 166-170 del expediente, contestó el Recurso de Alzada interpuesto 

por Banco Santa Cruz S.A., negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) La Vista de Cargo Nº 7905-005OFE0056-0034/2005 se encuentra enmarcada en 

lo dispuesto por el Inc. I del art. 96º de la Ley Nº 2492 y art. 18º del D.S. Nº 

27310, conteniendo todos los requisitos necesarios para no causar indefensión, 

además de todos los cargos y especificaciones, por lo que no ha existido bajo 

ningún punto de vista falta de motivación. 

  

Asimismo, hace notar que el proceso de fiscalización fue realizado en base a 

documentación proporcionada por la misma empresa, existiendo un Acta de 

Reunión de Comunicación de Resultados, la misma que se encuentra a fs. 616 
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del cuerpo de antecedentes, y que se halla debidamente firmada por el 

Representante Legal del Banco Santa Cruz. 

 

b) En referencia a la supuesta prescripción, la Disposición Transitoria Primera (última 

parte) del Reglamento al Código Tributario, precisa que: “Las obligaciones 

Tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de 

la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas 

en la Ley Nº 1340 de 28 de julio de 1999 y la Ley Nº 1990 de 28 de julio de 1999”. 

  

En consecuencia, en cumplimiento a la normativa citada, le corresponde la 

aplicación de los artículos 41º inc 5), 52º a 57º de la Ley Nº 1340, en lo que 

respecta a la prescripción. El término de prescripción ha sido interrumpido por la 

emisión de la Resolución Determinativa de fecha 23 de diciembre de 2005. 

 

c) Los cargos imputados mediante Resolución Determinativa han sido totalmente 

válidos y legales, no existiendo ningún error respecto a las cuentas observadas, de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

• En la Subcuenta 541.11, correspondiente a la cuenta Comisiones varias, se 

habrían registrado ingresos por comisiones generadas por servicios prestados 

a terceros. Los citados ingresos, obtenidos en toda la gestión, provienen de 

pagos realizados por terceros por el derecho de usar la marca o nombre 

comercial del Banco Santa Cruz S.A. En ese entendido,  según lo establecido 

por el inciso b) del art. 4º de la Ley Nº 843 y los artículos 11º, 475º y 480º del 

Código de Comercio, el nacimiento y el hecho imponible, y por consiguiente la 

obligación de emitir la factura y pago del impuesto, surge a partir de la 

transmisión del derecho al uso del bien mercantil del Banco Santa Cruz. 

 

• De las revisiones efectuadas a la cuenta 545.99, evidenció que tanto en el mes 

de agosto como en el mes de diciembre de 2000, el Recurrente habría 

registrado en ella ingresos por devengamiento de servicios prestados a la 

Agencia Bolsa Bancruz y un saldo por transferencia de costos de utilización de 

franquicia por la gestión. Al respecto, ha manifestado que le resulta evidente 

que el Banco Santa Cruz habría prestado servicios a otras empresas, puesto 

que la razón social de las referidas es distinta y el número de NIT diferente al 

del Recurrente. Dado que las citadas empresas no son una sección o división 
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del Banco, el Recurrente no puede pretender no pagar sus impuestos por las 

operaciones generadas. 

 

d) En estricta aplicación de lo establecido en la Ley Nº 843 y el D.S. Nº 27530, que 

disponen que el IVA se aplicará en todo el territorio nacional, sobre las ventas de 

bienes muebles situados o colocados en este territorio, y que a su vez declara que 

se debe cumplir con la habitualidad que hace al IVA, las ventas de 736 toneladas 

de trigo en grano, de madera del aserradero Berna e Intermat y de una maquinaria 

Maniatan efectuadas por el Recurrente, han originado un impuesto determinado, 

que de acuerdo a los elementos aportados, demuestran que dichas transacciones 

se encontraban gravadas por el IVA. 

 

e) Toda vez que los reparos han surgido como consecuencia de que el Recurrente no 

habría declarado el total de sus ingresos, y que no ha desvirtuado, queda 

comprobado que dichos actos constituyen EVASION FISCAL, conducta que esta 

prevista en el art. 114 del Código Tributario (Ley Nº 1340), de manera que le 

corresponde una sanción igual al 50% del monto del tributo omitido actualizado. 

 

Por lo expuesto anteriormente, solicita dictar Resolución confirmando la Resolución 

Determinativa GDSC-DTJC Nº 336/2005 de 23/12/2005. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de fecha 02 de marzo de 2006, cursante a fs. 171 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes 

y perentorios, notificándose el mismo al Recurrente y al Recurrido en fecha 02 y 10 

de febrero de 2006,  tal  y cual consta en las diligencias cursantes a fs. 173 y 174 del 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial 

presentado el 23 de marzo de 2006, cursante a fs. 180 del expediente, ratifica y 

presenta los documentos adjuntos a momento de presentar el Recurso de Alzada. 

Asimismo, ofreció como prueba pericial el Informe  elaborado por el perito Lic. Jorge 

Sapag.  
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Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de fecha 16 de marzo 

de 2006, cursante a fs.175 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a 

momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en 6 

carpetas que contienen la documentación relacionada con el proceso de verificación 

realizada a Banco Santa Cruz. 

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210º del Código Tributario, 

incorporado por Ley Nº 3092 de 13/07/2005, la Administración Tributaria presentó 

alegatos escritos en los que confirma y ratifica los argumentos esgrimidos en la 

Resolución Determinativa GDGSC-DTJC Nº 336/2005, los mismos que cursan a 

fs.203-206 del expediente administrativo.  

 

Por su parte, el Recurrente, mediante memorial de fecha 17 de abril de 2006 solicitó 

exposición oral de alegatos, el mismo que fue realizado en fecha 24 de abril y en el 

que también se expuso el peritaje realizado por el Lic. Jorge Zapag, de acuerdo al 

Acta de audiencia de presentación de alegato, cursante a fs. 218 del expediente. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

En fecha 11 de julio de 2005, el funcionario Lic. Benito Manfredi, procedió con la 

Notificación de Inicio de Fiscalización y el Requerimiento F-4003 Nº 73220 al Banco 

Santa Cruz, solicitándole documentación para el desarrollo de la Fiscalización 

Parcial con Orden Nº 005OFE0056, por los períodos de enero a diciembre de la 

gestión 2000. 

 

El Recurrente, mediante memorial de fecha 14 de julio de 2005, cursante a fs 10 del 

cuaderno de pruebas, manifestó a la Administración Tributaria que de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, los Bancos, en su 

condición de entidades financieras, no pueden ser objeto de fiscalización o 

supervisión suplementaria o concurrente por autoridades de carácter nacional, 

departamental, municipal o universitaria. Al respecto, la Administración Tributaria 

con nota GDSC/DTJ/Nº 01-052/2005, de fecha 15 de julio de 2005, cursante a fs. 11 
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del cuaderno de pruebas, señaló que en aplicación de la Ley Nº 2492 y sus 

disposiciones complementarias correspondía continuar con el proceso de 

fiscalización. 

 

El 28 de julio de 2005, mediante memorial cursante a fs. 16 del cuaderno de 

pruebas, el Recurrente solicitó a la Administración Tributaria le conceda un plazo de 

10 días hábiles para presentar la documentación requerida, solicitud que fue 

aceptada por la Autoridad Tributaria. 

 

En el transcurso de la fiscalización, la Administración Tributaria mediante 

Requerimiento Nº 073358 de 24 de agosto de 2005, solicitó información adicional 

referida a las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Transacciones y al Valor 

Agregado, Libro Compras–IVA, Balances enviados a la Superintendencia de 

Bancos, Libros de Compras, Pólizas de Importación de 08/2000, Criterio de 

agrupación de facturas, Determinación de muebles e inmuebles en las cuentas 

mixtas y el respaldo de las ventas de bienes fuera de uso. El Recurrente, por su 

parte, atendió al citado requerimiento en fecha 29 de agosto de 2005, según nota 

con CITE CONT-024/2005, cursante a fs. 22 del cuaderno de pruebas. 

 

A través de correos electrónicos cursantes a fs. 814-830, del cuaderno de pruebas, 

de fechas 31 de octubre de 2005 al 21 de noviembre de 2005, enviados por 

funcionarios de la Administración Tributaria al personal del Recurrente, se dio a 

conocer los papeles de trabajo  de la fiscalización  y las diferentes liquidaciones de 

los impuestos IVA e IT. 

 

Como resultado del proceso de fiscalización, la Administración Tributaria emitió la 

Vista de Cargo 7905-0005OFE0056-0034/2005, de 21/11/2005, cursante a fs. 641-

644, notificada en fecha 22 de noviembre de 2005, en la que determinó, sobre base 

cierta, que el Recurrente no habría efectuado sus Declaraciones Juradas conforme a 

Ley, razón por la cual estableció un reparo de UFV´s 4.773.678.-. Adicionalmente, 

tipificó preliminarmente la conducta del Banco Santa Cruz como Evasión.  

 

Mediante Informe con cite GDSC-GRACO/DDF/INF. Nº 03.2365/2005, de fecha 22 

de noviembre de 2005, la Administración Tributaria dio a conocer que el Recurrente 

habría aceptado totalmente el reparo determinado para el IT y en forma parcial el 

fijado para el IVA, siendo este el motivo por el cual emitió la Vista de Cargo 

anteriormente citada. 



10 de 20 

El Banco Santa Cruz, al haber sido notificado con la Vista de Cargo antes descrita, 

solicitó a la Autoridad Tributaria, mediante memorial de fecha 30/11/05, cursante a 

fs. 639 del cuerpo de pruebas, la nulidad de la misma en mérito a que ésta carecía 

de fundamentación, aspecto que afectaba su derecho a la legítima defensa. De igual 

manera, pidió que se les franquee fotocopias legalizadas en forma inextensa de todo 

el proceso de fiscalización.  

 

Dentro del período de descargos, el Recurrente mediante memorial de fecha 22 de 

diciembre del 2005, cursante a fs. 835-840 del cuaderno de pruebas, presentó sus 

descargos a la Vista de Cargo 7905-0005OFE0056-0034/2005 de 21/11/05, 

esgrimiendo sus argumentos para cada uno de los reparos contenidos en la Vista de 

Cargo impugnada, los mismos que fueron apreciados por la Administración 

Tributaria según Informe Técnico con cite GDSC-GRACO-DDF/INF. Nº 

03.2649/2005, de fecha 23 de diciembre de 2005, cursantes a fs. 754-760, del 

cuaderno de pruebas, donde se mantuvieron las observaciones.  

 

Finalmente, en fecha 23 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria promulgó 

la Resolución Determinativa  GGSC-DTJC Nº 336/2005, cursante a fs. 881-891 del 

cuaderno de pruebas, la misma que notificó al Recurrente el 29 de diciembre de 

2005, en la que ratifica las observaciones realizadas en la Vista de Cargo. 

 

Asimismo, la Administración Tributaria efectuó, a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras Bolivia, una consulta sobre los bienes recibidos en 

recuperación de créditos, solicitud a la que atendió dicha Superintendencia el 05 de 

mayo de 2006, según documento cursante a fs. 239 del cuaderno de pruebas. En el 

citado documento establece que no corresponde, desde el punto de vista contable, 

identificar la porción de capital y de intereses cuando se ha incorporado el bien como 

parte del activo de la entidad financiera. 

 

Mediante memorial de fecha 24 de abril de 2006, cursante a fs. 228-232 del 

cuaderno de pruebas, el Recurrente solicitó que esta Superintendencia oficie ante la 

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y ante la Agencia de Bolsa 

“BANCRUZ”, con el propósito de que las mismas remitan ante esta autoridad sus 

estados financieros incluyendo el desglose de gastos o egresos por concepto de 

derecho del uso de nombre pagados al Banco Santa Cruz S.A., solicitud que fue 

atendida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, mediante notas 

cursantes a fs. 241-242 del cuaderno de pruebas. 
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CONSIDERANDO V:  

 

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la Contestación 

al Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

1.  Nulidad de la Vista de Cargo.- Como resultado de la Orden de Fiscalización Externa 

realizada al Banco Santa Cruz, la Administración Tributaria determinó diferencias 

entre la base imponible declarada en los formularios del Impuesto al Valor Agregado 

(F-143) e Impuesto a las Transacciones (F-156), y los ingresos de los estados 

financieros presentados ante la Superintendencia de Bancos, correspondiente a la 

gestión 2000. Las diferencias se debieron a la venta de los bienes adjudicados por la 

recuperación de créditos y a los ingresos percibidos por el derecho del uso del 

nombre, en el entendido de que las mismas indicaban el nacimiento del hecho 

imponible y por consiguiente, la obligación de emitir factura y el pago del Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

El Recurrente, en su Recurso de Alzada manifiesta que la Vista de Cargo contiene 

vicios de nulidad al no haber sido debidamente motivada, y que la Administración 

Tributaria no explicó ninguno de los detalles de los cuales emergen los cargos, 

aspecto que le habría causado indefensión, afectando su derecho a la legítima 

defensa. 

 

En ese sentido, previamente a ingresar a considerar en el fondo el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Recurrente y deliberando en la forma, se debe determinar si existen 

vicios que hagan nula la Resolución impugnada, toda vez que el quebrantamiento u 

omisión del procedimiento conculca los derechos y garantías constitucionales, 

lesionando el debido proceso consagrado en el art. 16º de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Al respecto, los arts. 96º y 99º del Código Tributario (Ley Nº 2492) establecen como 

requisitos mínimos para la emisión de la Vista de Cargo y de la Resolución 

Determinativa, el que estas contengan los fundamentos de hecho y de derecho sobre 

las cuales se fundan, es decir, que en ellas se establezcan el sustento sobre el cual se 

basa la Resolución, debido a que, cuando una Resolución no se encuentra 

debidamente motivada la decisión que incorpora no puede considerarse consecuencia 
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de una interpretación racional del ordenamiento, sino fruto de una mera declaración de 

voluntad y, en suma, de la arbitrariedad, de ahí la importancia de la motivación. 

 

De la compulsa del expediente se comprueba que la Vista de Cargo, cursante a fs. 

641-644, contempla los requisitos establecidos mediante Ley Nº 2492, es decir, 

contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoración que fundamentan la 

Resolución Determinativa. Asimismo, se evidencia los requisitos observados por la 

Administración Tributaria y el correspondiente respaldo legal. También, se observa la 

discriminación del impuesto reparado por meses y por cantidad, de manera que no 

existe la falta de motivación en la Vista de Cargo como aduce el Recurrente. Respecto 

a la Resolución Determinativa, cursante a fs. 78-88 del expediente, impugnada al igual 

que en la Vista de Cargo, los citados requisitos son claramente verificables, es decir, 

tanto los fundamentos de hecho como de derecho de manera que tampoco se 

encuentra viciada de nulidad. 

 

Sobre lo señalado por el Recurrente en sentido de que la Administración Tributaria no 

le habría proporcionado el detalle de los reparos efectuados, hecho que le habría 

causado indefensión al momento de presentar sus descargos, de la compulsa del 

expediente se evidencia que la Administración Recurrida dió a conocer los resultados 

preliminares de la fiscalización, mediante nota Acta de Comunicación de Resultados, 

cursante a fs. 616 del cuaderno de pruebas, y entregó los papeles de trabajo de la 

citada fiscalización que fueron requeridos por el Recurrente, de acuerdo a documento 

cursante a fs. 638 del cuaderno de pruebas. Asimismo, de la revisión del memorial de 

descargo a la Vista de Cargo, presentado ante la Administración Tributaria, cursante a 

fs. 835-840 del cuaderno de pruebas, se aprecia que éste presentó puntualmente sus 

argumentos y documentos a las cuentas reparadas por la Administración Tributaria, en 

virtud de lo cual se evidencia que la información suministrada por la Administración 

Recurrida fue lo suficientemente clara para permitir al Recurrente efectuar sus 

descargos y defensa de manera precisa. 

 

De igual manera, de los papeles de trabajo cursantes a fs. 814-823 del cuaderno de 

pruebas, se infiere que el flujo de información entre el contribuyente y la 

Administración Tributaria, en relación al reparo, fue permanentemente y aceptado por 

ambas partes, por lo que se colige que el Recurrente tenía pleno conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria y de los resultados de la fiscalización, no 

habiéndose, en consecuencia, vulnerado sus derechos consagrados por Ley. 
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Al evidenciarse que la Administración Tributaria no ha conculcado ninguno de los 

derechos establecidos por Ley para el Recurrente, se establece que la citada Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa impugnada no contienen los vicios de nulidad 

invocados por el Recurrente. 

 

2. Prescripción.- El Recurrente solicita que esta Superintendencia declare como 

extinguidos los cargos tributarios contenidos en la Resolución Determinativa 

impugnada, por haber prescrito el período objeto de fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria, en virtud a lo establecido por el art. 59º de la Ley Nº 2492. 

 

Al respecto, el reglamento del nuevo Código Tributario, establecido mediante  Decreto 

Supremo Nº 27310, en sus disposiciones transitorias determinó que las obligaciones 

tributarias, cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la 

Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la 

Ley Nº 1340, es decir, cinco años.  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el tema en la Sentencia 

Constitucional Nº 0028/2005, señalando que la disposición transitoria citada en el 

párrafo precedente es “constitucional”, dado que se debe distinguir dos distintos 

regímenes de prescripción, uno referido al cobro de la obligación tributaria y otro, a la 

aplicación de las normas sancionadoras en esta materia, y que la norma sustantiva 

que admite la retroactividad del plazo de prescripción, estando en el capítulo 

sancionador, se refiere a este último y no así al plazo de prescripción de la obligación 

tributaria, aclarando que en este último la norma reglamentaria determina que el 

régimen aplicable relativo a la prescripción corresponde al plazo previsto en la Ley 

vigente a la fecha del hecho imponible. 

 

Por otro lado, dado que la norma calificada como constitucional determina que el 

régimen de prescripción será aplicable respecto de hechos generadores verificados 

con la Ley Nº 1340, ello abarca todos sus aspectos, esto es el cómputo del término, la 

interrupción, la suspensión y demás disposiciones relativas. En ese sentido, se 

establece que el plazo de prescripción para la gestión 2000, por la que se determinó el 

reparo, fenecía el 31 de diciembre 2005. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el art. 53º de la citada Ley, dispone que el 

término de la prescripción se computa desde el 1º de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produce el hecho generador. Para los tributos cuya 
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determinación es periódica, como es el caso de los Impuestos al Valor Agregado, 

Transacciones y el Impuesto a las Utilidades, establece que se entiende que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. De igual manera 

según lo dispone el art. 54º de la Ley Nº 1340, el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo, efectuado por la Administración Tributaria 

o por el Contribuyente. 

 

En el presente caso, al haberse notificado el 29 de diciembre de 2005, la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC Nº 336/2005 de 23 de diciembre de 2005, la 

Administración Tributaria interrumpió el plazo de prescripción previsto en los artículos 

54º, 55º y 77º de la Ley Nº 1340, por lo cual sus actuaciones están enmarcadas en la 

normativa citada. 

 

3. Derechos de bienes intangibles.- El Banco Santa Cruz ha percibido ingresos 

provenientes del cobro efectuado a otras empresas por concepto del uso de su marca 

denominada “BANCRUZ”, nombre que le pertenece y que tiene registrado en el 

registro público, conforme a la Ley Reglamentaria de Marcas. 

 

La Administración Tributaria ha establecido como base imponible por este concepto la 

cantidad de Bs. 4.785.612.-, los mismos que estaban registrados contablemente en 

las cuentas 541.00 y 545.99. De la compulsa del expediente se evidencia que las 

citadas cuentas contables habrían registrado tanto los ingresos generados por el uso 

de la marca como por los servicios prestados a las Agencia de Bolsa Bancruz SA y al 

Fondo Bancruz, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 

 

Al respecto, de las marcas el Lic. Orbel Machado González, en su monografía 

“Perspectiva de las Licencias de Marcas”, señala que: “las marcas son omnipresentes 

en la sociedad contemporánea; y que ellas tienen una gran influencia en todos los 

aspectos de la vida comercial moderna constituyéndose en activos de considerable 

valor.  

 

Las marcas como activos intangibles pueden ser objeto de negocios jurídicos de 

diversa naturaleza. Así esta puede transmitirse totalmente, en los casos en que el 

titular se desprende, de todos los derechos que le son inherentes a favor de un tercero 

o también puede concederse el derecho a usar la marca y con ello transmitir 

determinados derechos inherentes al titular, para lo cual se pueden utilizar negocios 

jurídicos como: el usufructo, la aportación social a título de uso, la franquicia, etc.  
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Por otra parte, la figura de la franquicia ha sido utilizada también como mecanismo 

para ampliar el sector de los productos o servicios a los cuales se aplica la marca; 

siendo este particular muy importante para las marcas notorias o renombradas; ya que 

sus titulares, mediante esta figura, pueden tratar de extender a otros productos el 

buen nombre y el prestigio correspondiente a la marca licenciada. La franquicia de 

marca puede utilizarse además como un mecanismo de explotación económica de la 

fuerza distintiva y con esto del potencial publicitario del signo por si mismo”. 

 

Ahora bien, inicialmente se puede argumentar que por su generalidad la franquicia es 

un contrato oneroso, ya que en la mayoría de las ocasiones entraña un intercambio de 

prestaciones entre el franquiciante y el franquiciado. 

 

Asimismo, es un contrato bilateral, en tanto ambas partes resultan obligadas, es 

además, un contrato principal, ya que tiene vida propia, es decir, no tiene necesidad 

de otra convención. Es consensual, ya que para su perfección basta con la 

exteriorización de voluntades de las partes. Adicionalmente, es un contrato en 

atención a la persona ya que se celebra por parte del franquiciante teniendo en 

consideración quien es la persona del franquiciado, y en consecuencia decide 

establecer el acto con un franquiciado concreto.  

 

De lo expuesto se colige que las características de los contratos de franquicia revisten 

similares características a los contratos comerciales, en ese sentido, el tratamiento 

impositivo de los mismos debe ser el aplicado para el resto de los contratos 

comerciales, es decir, conforme a la Ley Nº 843. 

 

Si bien el contrato de franquicias no se encuentra taxativamente tratado por nuestra 

legislación en relación al Impuesto al Valor Agregado, lo establecido por el inciso b) 

art. 4º de la Ley Nº 843, que señala: “En el caso de contratos de obras o de prestación 

de servicios y de otras prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza, desde el 

momento en que se finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o 

parcial del precio, el que fuere anterior (…)”, hace notar, que no solamente son los 

contratos de obras o de prestación de servicios los que estarían alcanzados por este 

impuesto, sino que todas las otras prestaciones cuyas naturalezas no están definitivas 

o tipificadas en el IVA son objeto del mismo, por lo que la mención de las actividades 

gravadas es más enunciativa que limitativa, en virtud de haber establecido claramente 

las exenciones y al haberse englobado las demás prestaciones en el término: otras  

prestaciones, cualquiera fuere su naturaleza. 
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Adicionalmente, la Ley es clara al identificar las exenciones por las cuales las 

entidades financieras no son objeto del IVA, estando definidas de manera específica 

en el segundo párrafo del art. 2º de la Ley Nº 843 que dice: “No se consideran 

comprendidos en el objeto de este impuesto los intereses generados por operaciones 

financieras, entendiéndose por tales las de crédito otorgados o depósitos recibidos por 

las entidades financieras, toda otra prestación realizada por las entidades financieras, 

retribuida mediante comisiones, honorarios u otra forma de retribución, se encuentra 

sujeta al gravamen (…)”. (el subrayado es nuestro).  

 

Por lo tanto, los ingresos obtenidos por el Banco Santa Cruz por concepto del uso de 

su marca por la Agencia de Bolsa Bancruz SA y Fondo Bancruz, Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión, están sujetos al pago del IVA en virtud a lo 

expuesto líneas arribas, en donde se define que todas las prestaciones que puedan 

realizar los bancos están sujetas al IVA, incluyendo las prestaciones de derecho, 

como es el caso que nos ocupa. En ese sentido, se establece como base imponible 

para el IVA por este concepto el monto de Bs. 3.832.606.-. 

 

Por otra parte, en relación a los servicios prestados a las sociedades mencionadas 

anteriormente, el Recurrente ha presentado  ante esta Superintendencia 48 facturas 

que no fueron requeridas por la A.T., por un monto de Bs.- 953.006.-, cuyo débito 

fiscal (13%) no ha sido considerado por la Administración Tributaria y que desvirtúa el 

monto sujeto al IVA determinado por la citada Autoridad. En ese sentido, tales 

ingresos no estarían alcanzados por el citado impuesto al haberse cumplido 

cabalmente con la normativa  referida a la prestación de servicios. 

 

4. Venta de bienes adjudicados.-  Los bienes adjudicados son aquellos que el banco 

se adjudica producto de un proceso legal, de manera que las 736 toneladas de trigo, 

la maquinaria y la madera, que el banco ha percibido por la recuperación de sus 

créditos, son los bienes adjudicados que posteriormente ha vendido. 

 

Banco Santa Cruz señala que los Bancos al adjudicarse en remate los bienes mubles 

no perciben factura de compra, es decir, no reciben crédito fiscal y por lo tanto no está 

obligado a emitir factura por la venta de estos bienes, además de no ser su actividad 

determinante como lo exige el art. 3º de la Ley Nº 843. 

 

En relación a la venta de bienes muebles, la Ley Nº 843, en su art. 2º,  considera 

venta: “Toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de 
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cosas muebles, (venta, permuta, dación en pago, expropiación, adjudicación por 

disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin (…)”. (El 

subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, la Ley Nº 843 en su art. 3º establece que: “Adquirido el carácter de sujeto 

pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen todas las ventas de bienes muebles 

relacionadas con la actividad determinante de la condición del sujeto pasivo, 

cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de dichos bienes” (el subrayado es 

nuestro). El mismo artículo en el inciso a) señala que serán objetos pasivos del 

impuesto quienes:”En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles” (el 

subrayado es nuestro). 

         

De acuerdo a la doctrina tributaria y a lo dispuesto por la Ley Nº 843, para que la venta 

de una cosa mueble se encuentre gravada por el IVA, deben darse dos circunstancias 

o elementos en forma simultánea: el elemento territorio, que la cosa mueble se 

encuentre situada o colocada en el país, y el elemento subjetivo, que la venta sea 

realizada por alguno de los sujetos indicados en el art. 3º de la Ley Nº 843. 

  

En este sentido, todas las operaciones del Banco Santa Cruz, aún la venta de bienes 

muebles, han sido realizadas en el territorio nacional, tal como el mismo contribuyente 

admite, y que ha sido verificado por la Administración Tributaria a lo largo de la 

fiscalización realizada, de manera que el elemento territorial se cumple efectivamente.  

     

En relación al elemento subjetivo, que hace a la condición del sujeto pasivo, es decir a 

la habitualidad, la Resolución Administrativa Nº 05-474-92, respecto a la habitualidad, 

indica que deberá ser calificada ponderando la “naturaleza”, “cantidad” y “frecuencia” 

con que el vendedor de bienes muebles y servicios los realice. Por lo tanto, 

corresponde que observemos en la resolución del presente caso el cumplimiento de 

los tres elementos citados, efectuando para tal efecto el siguiente análisis: 

 

De acuerdo a los papeles de trabajo de la Administración Tributaria, cursante a fs. 

389-395 del cuaderno de pruebas, se observa que en la gestión 2000 el Recurrente 

percibió ingresos por la venta de bienes muebles, por un valor de Bs.- 11.468.084.- 

correspondientes a los meses de febrero y 20, 27, 28 y 29 de diciembre de 2000. 

 

Asimismo, el art. 2º de la Ley Nº 843, establece que: “(…) toda otra prestación   

realizada por  las entidades financieras,  retribuida mediante  comisiones honorarios u 
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otra forma de retribución, se encuentra sujeta al gravamen. (…)” (el subrayado es 

nuestro), de manera que la acción de cualquier actividad del Banco Santa Cruz, fuera 

de las estipuladas, estaría regida por los tributos correspondientes. En consecuencia, 

la venta de bienes muebles con su correspondiente transferencia de dominio y la 

habitualidad en dichas operaciones, hacen que el Banco Santa Cruz este sujeto a las 

leyes que regulan estos actos, en este caso, la emisión de la factura y el respectivo 

pago del impuesto. 

 

De los datos mencionados precedentemente, se concluye que los elementos de 

“frecuencia”, así como también el de la “cantidad” y “naturaleza” de las operaciones, 

se cumplen a cabalidad para la gestión 2000 para el Banco Santa Cruz, puesto que 

éste ha realizado con cierta frecuencia ventas significativas de los bienes adjudicados 

los mismos que se encuentran alcanzados por el IVA, dada la naturaleza de las 

actividades del Recurrente 

 

En ese mismo sentido y apelando a la doctrina, Enrique Abella Poblet, en su libro 

Manual del IVA, de la Editorial Madrid España-1996, tomo I, página 50, señala que: 

“La habitualidad es nota que caracteriza subjetivamente al empresario o profesional 

(sujeto pasivo del impuesto), pero una vez definido éste, todas las operaciones que 

realice en el ámbito de su actividad, aunque sean ocasionales, serán operaciones 

sujetas.”.(el subrayado es nuestro). 

 

Asimismo, de acuerdo al manual de cuentas para Bancos y Entidades Financieras, los 

bienes adjudicados se categorizan como bienes realizables y no como Activos Fijos. 

En este entendido, el Recurrente no puede aducir que al ser ésta una venta que no ha 

generado el crédito fiscal respectivo no puede repercutir el mismo, siendo que ésta es 

una condición dada por la Resolución Administrativa 05-474-92, para la venta de 

bienes muebles del Activo Fijo, no así para la venta de bienes adjudicados, 

entendiéndose que los activos fijos son aquellos que típicamente son necesarios para 

llevar a cabo el giro habitual de una empresa, y no el producto del mismo, como 

sucede con la adjudicación de bienes muebles en el caso de Banco Santa Cruz. 

 

Finalmente, como señala la Ley Nº 843 en su art. 3º, la definición del sujeto pasivo no 

esta en función de la persona, sino por los actos que este realice, consiguientemente 

al encontrarse el Banco Santa Cruz definido como sujeto pasivo del Impuesto al Valor 

Agregado, y al evidenciarse el acaecimiento de los actos regidos por este impuesto, 
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corresponde confirmar el reparo efectuado por la Administración en relación a la venta 

de bienes adjudicados.  

  

5. Calificación de la Conducta.- De acuerdo a lo establecido en la disposición final 

segunda de la Ley Nº 3092 de 13/07/05, que determina que: “Las Resoluciones 

Determinativas, dictadas conforme a la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992, que 

fueran impugnadas ante los Superintendentes Regionales en merito a la Ley N° 2492 

y que contuvieran calificación de conducta como delito tributario, deberán ser 

sustanciadas conforme al Capítulo II, del Título V del Código Tributario Boliviano, 

absteniéndose los Superintendentes y la Corte Suprema de Justicia en su Sala Social 

de Minería y Administrativa de emitir pronunciamiento sobre la calificación de la 

conducta (…)”, y en el entendido de que el presente caso la calificación de la conducta 

constituye una contravención, entonces esta Superintendencia se encuentra 

plenamente facultada para emitir pronunciamiento al respecto. Por lo tanto, y 

habiéndose comprobado que Banco Santa Cruz es sujeto pasivo del IVA por la venta 

de bienes muebles adjudicados, y dado que no efectuó la emisión de la factura 

correspondiente como el pago del impuesto respectivo, corresponde confirmar la 

calificación efectuada por la Administración Recurrida como Evasión Fiscal de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 114º y 115º de la Ley Nº 1340, aplicando la sanción 

correspondiente sobre el nuevo monto de adeudo tributario establecido por esta 

Superintendencia. 

  

Por lo expuesto anteriormente, y considerando el art. 150° del Código Tributario (Ley 

Nº 2492), se procedió a recalcular el monto establecido en la Resolución 

Determinativa GGSC-DTJC Nº 336/2005 de 23/12/2005, determinándose un adeudo a 

favor del fisco por UFV`s 4.400.029.- (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL 

VEINTINUEVE UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA), de acuerdo a la siguiente 

liquidación:  
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D.T. al 23-Dic-05 7,49 UFV al 26/12/2006= 1,00815 UFV al 1,1431 7,80%
Tipo de 
Impuest

o

Periodo 
Obs.

Fecha de Vcto. Impuesto 
Determ. , en 

Bs

Ajustes 
según 

Revisión

Reparo para 
la R.D

T.C $us. 
y/o UFV

Manto. de 
Valor

Impuesto 
Actualizado 

en Bs.

Dias de 
Mora

Tasa de 
interés 7,80%

M.I.D.F. en 
UFV's

Total Deuda 
Trib.

Multa 
Evasión 

Fiscal 50%

Total a favor 
del Fisco en 

UFV's

IVA Ene-00 16-Feb-00 10.465           10.465         6,05          4.225             14.690          2.137       6.802            -             21.492          7.345           28.837         

IVA Feb-00 17-Mar-00 90.233           5.496      84.737         6,08          33.624           118.361        2.107       54.034          -             172.395        59.181         231.576       

IVA Mar-00 17-Abr-00 14.755           8.424      6.331           6,12          2.454             8.785            2.076       3.952            12.737          4.393           17.130         

IVA Abr-00 17-May-00 15.104           6.681      8.423           6,15          3.208             11.631          2.046       5.156            16.788          5.816           22.603         

IVA May-00 19-Jun-00 71.778           8.600      63.178         6,18          23.642           86.820          2.013       37.866          -             124.686        43.410         168.096       

IVA Jun-00 17-Jul-00 17.029           17.029    -               6,21          -                 -                1.985       -                -               -               -               

IVA Jul-00 17-Ago-00 32.768           32.768         6,24          11.829           44.597          1.954       18.881          63.478          22.299         85.776         

IVA Ago-00 18-Sep-00 95.415           95.415         6,27          33.823           129.239        1.922       53.819          183.058        64.619         247.677       

IVA Sep-00 17-Oct-00 36.892           36.892         6,30          12.840           49.732          1.893       20.398          70.130          24.866         94.996         

IVA Oct-00 17-Nov-00 34.935           34.935         6,34          11.862           46.797          1.862       18.879          65.676          23.398         89.075         

IVA Dic-00 17-Ene-01 1.693.605      76.331    1.617.274    6,42          522.114         2.139.388     1.801       834.825        2.974.212     1.069.694    4.043.906    

TOTAL ADEUDADO EN UFVS 2.318.293     922.589        3.240.882     1.159.146    4.400.029    
TOTAL ADEUDADO EN Bs. 2.112.980      122.561  1.990.419    659.621         4.968.333     1.977.201     -             6.945.535     1.325.020    5.029.673     

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE  la Resolución Determinativa  GGSC-DTJC Nº 

336/2005 de 23/12/2005, dictado por el Gerente Distrital de Grandes Contribuyentes 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), habiéndose procedido a 

recalcular los importes reparados, siendo el nuevo monto exigible a la fecha de la 

Resolución Administrativa, de UFV´s 4.400.029.- (CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL VEINTINUEVE UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA). 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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